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EL TENOR ALFREDO MAASS OFRECE CONCIERTO DE MÚSICA 

MEXICANA EN LA CASA DE TABASCO EN MÉXICO CARLOS PELLICER 

 

Acompañado del pianista Armando Alcocer interpretó temas de María Grever, 

Manuel M. Ponce, Jorge del Moral y Agustín Lara  entre otros. 

 

La Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer presentó el concierto “Júrame, 
homenaje a los grandes de la música mexicana”, con la participación del tenor Alfredo 
Maass, acompañado por el pianista Alfredo Alcocer. 
 
Acorde a la política cultural del gobierno del Lic. Arturo Núñez Jiménez, su 
representación en la Ciudad de México, a cargo del Lic. Óscar Cantón Zetina, llevó a 
cabo esta velada musical que tuvo gran aceptación entre el público. 
 
Composiciones de los grandes músicos mexicanos como María Grever, Manuel M. 
Ponce, Agustín Lara, Jorge del Moral, entre otros, fueron el repertorio de este concierto 
que hizo recordar conocidos temas del cancionero tradicional, que fueron coreados por 
los asistentes. 
 

La interpretación de temas como “Júrame”, “Flor de azalea”, “Dime que sí”, 

“Muñequita linda”, “A la orilla del palmar”, “Granada”, y otras más, hicieron pasar una 

noche inolvidable, lo que agradeció el público con prolongadas ovaciones, incluso de 
pie para reconocer el talento de los intérpretes. 
 
La Representación del Gobierno de Tabasco agradeció a los virtuosos músicos su 
participación y les entregó reconocimientos por la gran mancuerna musical que logró 
hacer disfrutar de un espectáculo de primer nivel. 
 
Entre los asistentes se contó con el músico internacional Bruce Lin, proveniente de San 
Antonio Texas, quien dijo sentirse asombrado con la interpretación en vivo de música 

mexicana -“hoy me siento mexicano”-, comentó emocionado. 

 
El tenor Alfredo Maass nació en la Ciudad de México. Comenzó sus estudios musicales 
como flautista en el Conservatorio Nacional de Música y en la Escuela Nacional de 
Música de la UNAM. Continuó sus estudios en Alemania, España, Nueva York. Se ha 
presentado en varios escenarios de México, Estados Unidos,  Japón, Alemania, Suiza y 
Austria. Incluye en sus recitales música mexicana. 
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El pianista Alfredo Alcocer Rodríguez nació en la Ciudad de México. Inició sus estudios 
musicales a la edad de siete años. Es fundador y director de la Academia de Música 
Franz Liszt en la Ciudad de México. Ha dado conciertos como solista en importantes 
recintos del país y también ha acompañado a múltiples cantantes de ópera e 
instrumentistas. 
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